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I, 1. Introducción general

El interés por el estudio de los efectos producidos

por las radiaciones ionizantes en los distintos precursores hema,

topoyéticos, deriva de la elevada radiosensibilidad de éstos que

es consecuencia de su alta actividad proliferativa. La disminu -

ción en el número de componentes del compartimento funcional, en

los animales irradiados, será consecuencia de la lesión produci-

da en el compartimento de los precursores, fundamentalmente, dado

que las células maduras son considerablemente mas radiorresisten

tes.

La manifestación más o menos rápida de estas altera -

clones, en el compartimento funcional, dependerá pues, del tiem-

po de renovación de cada linea hematopoyética.

estos hechos, queda claro que la radiosensibili-

de una determinada linea vendrá limitada por la de su compar

timénto precursor, de lo que puede deducirse la importancia de

utilizar técnicas que nos permitan conocer la respuesta de los

diferentes precursores sometidos a tratamientos de.radiaciones.

En el presente trabajo se estudia la radiosensibili -

dad del precursor que origina las lineas granulocitica y macrófa

ga de la sangre de ratón, asi como también, la influencia que =

ejerce un tratamiento hipertérmico sobre dicha radiosensibilidad.

La técnica que ha sido utilizada presenta la ventaja

de que permite que la proliferación celular se realice "in vivo"

y por ello no resulta necesario la adición de Factores Estimulan,

tes de crecimiento, exógenos, imprescindibles en las técnicas =
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realizadas "in vitro". En esencia, consiste en la implantación

intraperitoneal en ratón, de cámaras de difusión que contienen

en su interior una suspensión de células procedentes de la médu-

la ósea de ratones donadores y agar, A los 5 dias de cultivo, se

extraen las cámaras, en el* interior de las cuales aparecen colo-

nias de granulocitos y de macrófagos, como expresión de la proli,

feración de sus precursores.

La radiosensibilidad de estas células, medida a través

de la técnica de cultivo en Cámara de Difusión de Agar, resulta

de gran interés, puesto que si tal como se ha sugerido anterior-

mente, (Bueren y Nieto,1982), es cierto que las colonias granulo,

citicas y macrófagas formadas,proceden cada una de su propio pre

cursor "determinado", los datos que aquí presentamos serian los

primeros referentes a su radiosensibilidad.

El otro aspecto del trabajo, el que se refiere a la in-

fluencia de la hipertermia sobre la radiosensibilidad celular, =

presenta un gran interés que se deriva de los resultados obteni-

dos por otros autores en distintas lineas celulares, y en los =

que se aprecia una importante interacción entre la hipertermia y

la radiación; sin embargo, este tipo de estudios no han sido rea

lizados por el momento en un material biológico de la importan. —

cia que representa un precursor hematopoyético, y en concreto,

el precursor granulocitico-macrófago que prolifera en la Cámara

de Difusión de A¿jar, (Precursor G-M de CDA).
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X« 2. Efectos de la radiación sobre el sistema de
renovación gramilocitico.

Debido a la elevada tasa de renovación, celular del si^

tema granulocítico, la granulocitopenia va a ser uno de los pri_

meros componentes del síndrome hematopoyetico, que aparece como

consecuencia de exposiciones agudas del organismo a radiaciones

ionizantes. La disminución de la resistencia a infecciones es =

una de las consecuencias de este descenso de granulocitos.

El curso llevado a cabo por el número de granulocitos

circulantes después de una exposición aguda puede ser dividido

en. varias fases, tal como se indica en la figura 1.

1» Fase de latencia. incluyendo una fase inicial de
neutrofilia«

Es el período que comprende desde el momento en que se

realiza la irradiación y hasta que se produce' una marcada reduc_

ción en el contaje de los granulocitos. La primera parte- se ca-

racteriza por una neutrofilia que persiste desde unas horas,haj_

ta algunos días. La duración y grado de neutrof ilia es dosis d_e_

pendiente. Con dosis- que se consideran letales, el número de —

granulocitos puede aumentar unas dos y hasta ocho veces, sobre

los valores normales. Este proceso de neutrofilia ha sido en =

ocasiones explicado como consecuencia de las alteraciones prodii

cidas en la estructura sinusoidal de la médula, aunque todavía

no se considera bien aclarado el fenómeno.

Tiras la neutrofilia, se produce un descenso del número

de granulocitos a valores normales, que luego puede ir. disminu-

yendo lentamente.



2. Fase de la primera deplección.

Se caracteriza por una rápida disminución de tipo exp¿

nencial del número de los granulocitos. La pendiente es clara -

mente dosis dependiente y salvo a dosis altas, su valor no al-

canza el de la pendiente caracterxstica de la vida media de los

granulocitos funcionales. Ello puede ser debido a que desde el

compartimento multiplicativo persiste cierto flujo celular ha-

cia el compartimento de maduración y posteriormente al funcio -

nal. La evidencia de que el tránsito desde el compartimento mul̂

tiplicativo no ha cesado completamente es que durante esta fase

se pueden observar en la sangre granulocitos con actividad mit_ó_

tica.

3• Fase de subida abortiva.

La evolución después de la primera deplección depende

de la dosis. Tras una dosis supraletal, los animales mueren en

severa neutropenia durante la primera deplección, pero en dosis

subletales continúa un gradual aumento en el número de los gra-

nulocitos a valores normales. Con dosis letales intermedias, a

la Gfeplección inicial le si»gue una subida abortiva que varía en-

tre unos 7 días para el conejo y unos 15 para el hombre. Este =

aumento no puede ser explicado como la consecuencia del flujo =

de las células a la sangre desde el compartimento multiplicati-

vo, puesto que en el hombre, el período que transcurre desde =

que un mieloblasto entra en este compartimento hasta que sale a

la sangre es de diez días o menos. Por ello, la subida transito^

ria se eplica como consecuencia del flujo celular producido de_s_

de el compartimento de los precursores celulares.
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4. Segunda deplección v recuperación.

En el hombre, esta fase es la que provoca una mayor =

neutropenia. En caso de existir recuperación, los contajes de

los granulocitos tenderán a hacerse normales, aunque ésto no =

indique necesariamente recuperación total; de hecho, a conti -

nuación, vendrá un largo periodo de fluctuaciones en el número

de granulocitos.

Esta nueva deplección se produce como consecuencia de

una lesión ocasionada en. los precursores, que, aún habiendo sj^

do capaces de llevar a cabo algunas divisiones, cesan de repli_

carse. El flujo celular al compartimento multiplicativo es nue_

vamente cortado y ello se refleja en la disminución de los gra_

nulocitos en la sangre. Si los precursores celulares son capa-

ces de recuperarse del daño producido, los niveles en sangre -

serán nuevamente estabilizados hasta conseguir la normalización

de éstos.

irracL.

-1 .2

Figura 1 . Representación de las variaciones del número de los
granulocitos en sangre después de irradiación glo-
bal del organismo. Las magnitudes de las variacione;
son dosis independientes y la duración varía según
las especies.
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I. 3• Teoría del blanco.

Puesto que el presente trabajo va a ser un estudio s£

bre la cinética de muerte celular por radiaciones ionizantes =

bremos íreéña una revisión de algunos modelos teóricomatemáticos

que explicaran el proceso de muerte celular producido por la =

aplicación de un agente letal. Entre ellos ,.ypor su gran difu-

sión y significado biológico » escogimos al modelo multiblanco

de 1 impacto como aquel más adecuado a nuestra experimentación.

A continuación resumimos los criterios que deben ser

considerados para la aplicación de dicho modelo, así como tam-

bién el significado de los parámetros que a lo largo del traba_

jo son utilizados.

I. 3. 1. La molécula critica.

Sabido es que las distintas especies moleculares que

componen la célula (agua, proteínas, ácidos nucleicos, por nojn

brar algunas categorías generales) poseen funciones específi -

cas que resultan de gran importancia, siendo incluso indispen-

sables para el mantenimiento del metabolismo normal y de la vd

bilídad celular.

Sin embargo, el número de moléculas que componen pada

tipo o especie molecular (cada una. de las moléculas de agua, o

de un determinado enzima, etc.) varía. Algunas se presentan en

exceso y en tal caso no todas y cada una van a intervenir en =

el metabolismo. Por otra parte, en otras especies moleculares,
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el número de miembros presentes es limitado (ácidos nucleicos,

por ejempio) y la pérdida o modificación de alguno de ellos =

afectará seriamente al metabolismo.

La existencia de esta jerarquía de funciones y de mo-

léculas que las controlan, ha llevado a suponer la existencia

de moléculas criticas o "llave", cuya alteración produce la =

pérdida de las funciones vitales y también la muerte de las c_é_

lulas.

Las alteraciones realizadas en otras moléculas, presen

tes en exceso y con una función más limitada, no resultan tan

perjudiciales para la célula.

Las moléculas "llave" pueden presentar un importante =

"blanco" o de otra manera ocupar un determinado volumen sensible

en el cual un intercambio de energía procedente de una radiación.

por "ejemplo, es suficiente para producir importantes alteraci^

nes de la célula.

Esta teoría, que fue concebida originalmente para ex-

plicar los efectos producidos por las radiaciones, requiere, =

para que haya un cambio importante en la función de un organij^

mo o de una molécula como consecuencia de una irradiación, que

la transferencia inicial de energía (ionización) se produzca

dentro de estos volúmenes sensibles o vitales.
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I. 3* 2. Condicionamientos.

En orden a considerar la teoría de blancos, se requij_

ren los siguientes condicionamientos:

La supervivencia en función de varias dosis de radiación de_

be mantener una relación exponencial. Lo que implica que el

efecto ocasionado es el resultado de un solo suceso.
• • / •

El proceso debe ser independiente a la tasa de dosis. Por =

tanto, una misma dosis, si es dada en unos segundos o en va_

ríos minutos, debe producir el mismo efecto..

Las dosis de diferentes tipos de radiaciones requeridas pa-

ra producir el mismo efecto biológico, deben aumentar a me-

dida que disminuye su densidad ionizante. Sin embargo, ra-

diaciones de alta transferencia lineal de energía, por pro-

ducir ionizaciones adicionales en un blanco, resultan de me_

ñor eficacia relativa.

Con la finalidad de conocer los blancos que controlan

una- determinada- función.,, es necesario cubrir, distintos aparta-

dos:

12. Es necesario inactivarlos todos. De esta forma =

la función o funciones que controlen y su relación con la TLE

(transferencia lineal de energía) por acción directa o indire_£

ta en las moléculas, pueden ser averiguadas.

22. Se debe determinar la dosis necesaria para modi-

ficar (inactivar) las moléculas críticas.

De estos datos es posible realizar una estimación del

número de moléculas críticas existentes.
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Los valores característicos así obtenidos pueden ser =

comparados con aquellos conocidos para constituyentes celulares,

o en caso de irradiación para sistemas no vivos, con las propias

moléculas que formen parte de la solución.

Es entonces cuando, se hace posible la determinación =

de cuál de éstas puede ser la molécula crítica.

1.3. 3- Efectos por uno o multiblanco.

. Algunas funciones resultan sensibles a la inactivación

mediante cantidades más pequeñas de energía de radiación que =

otras. El motivo de ello reside en. los distintos tipos de agen-

tes que las controlan.

En el caso más sencillo, en el que es sólo una la en-

tidad controladora de una determinada función, la inactivación

resulta como consecuencia de su lesión. Si la función es contro

lada por varias entidades, la inactivación se producirá como =

consecuencia de más de un impacto; es, por tanto, un fenómeno =

multiimpacto.

I. 3. k. Impacto único (1 blanco, 1 impacto).

Supóngase que un proceso viene controlado por una de-

terminada molécula. Un impacto en ella es todo lo necesario pa-
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ra conseguir inactivarlo. - Al cuantificar la molécula dañada

a dosis crecientes de radiación, se observa que a medida que aju

menta la dosis, la cantidad de molécula intacta disminuye y la

probabilidad de que se produzca una interacción directa de la =

radiación o de los radicales que ella produce, con las moléculas

activas restantes es menor.

Por ello, con dosis altas se puede decir que mucha de la

energía comunica se pierde en dañar a la molécula ya inactivada.

DOSIS
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En xana representación semilogarxtmica seria

DOSIS

Como consecuencia de esta ineficacia, se observa que

para dosis a las cuales todas las moléculas deberían estar in-

activadas, todavía existe una fracción de moléculas que han ejs,

capado del daño.

Puesto que la fracción de supervivencia se define como

F.S. = = e

donde S es la -upervivencia para una dosis D

S es la supervivencia inicial
o

oC es una constante dependiente del tamaño del blanco,

si consideramos a la dosis, D, como número dé inter_

acciones/unidad de volumen.

Si se verifica que D = 1, se obtiene que

5 = e
S

-1 = OJ37» por lo que se define D „. como la dosis necesa_
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ria para reducir la fracción de supervivencia a un 37 %•, siendo

el valor de 0¿ » 1/D ^.

Por otra parte, D__ corresponde a la dosis que seria =

necesaria para producir un impacto en cada una de las moléculas

existentes, suponiento que todos los impactos fueran efectivos.

En este caso, para

S = 1, el proceso .seria del tipo S = 1 - oí . D
o

Cuando todas las moléculas se .encuentren dañadas, ==

«¿ ..D =• 1 ,

Sin embargo, tal como vimos anteriormente, el fenómeno

viene definido por la expresión S = 1-e * y, por tanto, pa-

ra 0¿ .D = 1, se obtiene que 5 = e = 0,37.

I. 3. 5» Modelo multiblanco de 1 impacto.

Las curvas anteriores pueden resultar caracteristicas

de algunos virus u otros organismos donde exista un so'lo blan-

co o lugar sensible a la interacción. En organismos más comple^

jos, una sola función aparece controlada por más de un blanco.

Esta multiplicidad de blancos hace que la inactivación de un =

organismo se considere como un todo sensible a un impacto un =

tanto remoto.

Para producir la muerte del organismo serán necesarios

numerosos sucesos o interacciones; por tanto, para dosis bajas

es posible que existiendo blancos dañados no a.-ga.T&'ZQ.a. todavia =

ningún fenómeno de inactivación.
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Dosis

Las curvas de supervivencia para organismos con más de

un blanco son de tipo sigmoidal. Teniendo como origen de coorde

nadas un valor superior a 0 en el eje de dosis.

Cuando se representa el logaritmo de la fracción de =

supervivencia en función de la dosis, el resultado para orga -

nismos multitolanco se expresa como una curva con una porción =

inicial no recta, que a dosis más altas se transforma en lineal.

DOSIS
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Este tipo de ctirvas viene definido por la siguiente =

expresión(>q''»e considera-independiente cada inactivación de un
. ̂  blanco)

F.S. = l-(l-e^' D) n

A ella se ha- llegado como consecuencia del cálculo de

la probabilidad de muerte para un organismo monoblanco, en el

cual, la fracción de mortalidad será: F.M. = 1-e"*

En caso de que fueran 2 los blancos necesarios para =

inactivarlo F.M. = (l-e~ * ).(l-e~ ) y de una manera gene-
f*í T^ TI

ral F'.M. = (l-e~ * ) . Llegándo'se1 a la expresión final al =

considerar que F.S. = 1 - F« M.

A semejanza del modelo anterior, c¿ adquiere el valor

de 1/D , siendo D la dosis necesaria para reducir la supervio o * ™*

vencia a un 37 % en el tramo exponencial.

Una manera gráfica de determinar el valor del D es =

trazar una .linea paralela a la región exponencial desde S y =

observar sobre ella la dosis que reduce la supervivencia al =

37 °/o.

n: Es llamado número de extrapolación. Se obtiene me-

diante extrapolación del tramo recto de la curva de superviven

cia hasta el eje de ordenadas. En la teoría de blancos signif¿

ca el número de ellos que es preciso inactivar para producir =

la muerte del organismo. En caso de ser varios, a dosis bajas

el organismo tiene facultad de acumular el daño subletal a que

está siendo sometido, haciéndose cada vez más sensible al pró-

ximo incremento de dosis, hasta el momento en el que todos sus

blancos, excepto 1, se encuentren dañados. A partir de enton -
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ces, cada nuevo impacto en un blanco sin lesionar origina una

nueva muerte, comportándose como un organismo monoblanco, con

la salvedad de que si se detiene la agresión, el organismo que

sobreviva puede reparar la lesión producida en los blancos da-

ñados.

D : Dosis para la cual la extrapolación de la región

exponencial alcanza el 100 % de la supervivencia. Especifica =

la amplitud del hombro.

Puesto que para, dosis altas- la ecuación anterior, se- =

aproxima a F.5. = 5 = n.e~ ' obtenemos que l=n.e" * q,

o

uor lo que D = y, por tanto, D = D . ln n
H q o¿ * q o ,

Si consideramos ahora a D «, como la dosis necesaria =

para reducir la supervivencia a un 37 %, obtendremos que

37 o q
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1.4. El blanco celular para las radiaciones ionizan-
tes -

Debido a la multiplicidad de factores implicados en la

respuesta de los organismos ante las radiaciones ionizantes, han

surgido diversas hipótesis sobre- el tipo de molécula responsable

de su muerte. Algunas consideran que la muerte por radiaciones =

proviene de las alteraciones de la permeabilidad de la membrana,

puesto que al fallar las barreras intracelulares, los enzimas li_

berados pueden ejercer su acción de manera incontrolada lejos: de

su lugar de actuación. Otros consideran como responsable a a_l_

gunas ribonucleoproteinas y ARN-m, pero una gran mayoría de aut_o_

res concuerda al considerar al ADN como molécula blanco ante las

radiaciones ionizantes.

Esta hipótesis encuentra apoyo en las observaciones rea_

lizadas sobre la radiosensibilidad de organismos de distinta cojn

plejidad, puesto que cuanto menor es ésta, se observa una mayor

radiorresistencia. Posteriormente se ha mostrado también la exi¿

tencia de una correlación entre los D y el volumen cromosómico,

lo que indica, por otra parte, que al aumentar el número de los

cromosomas, también se produce un aumento de la radiorresisten -

cia. La composición relativa de bases en el ADN, igualmente pare_

ce tener relación con la radiosensibilidad,en ciertas circunstan

cias. " '" -

Como en casos anteriores, se hace necesario definir qué

se entiende por el término de muerte y cual es el tipo de organij

mo al que nos referimos, puesto que tal como indica Okada (1970)
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la molécula blanco puede depender en gran parte de ello. Las coii

clusiones a que se ha llegado sobre la naturaleza del blanco an-

te las" radiaciones, después de considerar los resultados existeii

tes en la radiosensibilidad de distintos organismos, se pueden

resumir en dos:

En el caso de muerte reproductiva, el ADN es la mo-

lécula' blanco en los virus y al menos es una parte del blanco en

bacterias y células de mamíferos.

- En el caso de muerte no reproductiva de células de =.

mamífero, existen muy distintas teorías sobre la naturaleza del

blanco. De entre los distintos blancos que han sido propuestos,

el ADN se presenta como uno de los posibles candidatos.
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CAPITULO II. MATERIAL Y MÉTODOS
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» 1. Técnica de cultivo en cámara de difusión»

La técnica del cultivo en la Cámara de Difusión de =

Agax, ha sido descrita anteriormente, (3ueren,1982). Sa.esencia

era -- la siguiente: Para cada experiencia se sacrifican de 3 a

5 animales mediante dislocación cervical. Inmediatamente, se =

extraen los fémures 7 tibias de ambas patas traseras, en. la cá_

mará de flujo laminar-

Los" huesos así obtenidos se perforan por sus extremos

y mediante jeringa de 1 mi- de aguja 0,5 s- 16 na, conteniendo

medio de .H.3.M. IX (pH: 7,30 - 7,35) se arrastra el tejido he,

matopoyético- alojado en su interior.

A, continuación, se reduce progresivamente el tamaño de

las- agrupaciones celulares existentes en la s~asriezi.si.Qn~.

Posteriormente, se realiza la cuantificación de las =•

•células nucleadas,- diluyendo con liquido de .Türck y realizando

el contaje con dos cámaras- de íTeubauer. Según, los casos, la s

concentración celular- se ajusta a 5*10 ó a 10 células/ml y «

de dicha suspensión se toman 2 mi para cada uno de los tubos

en los que posteriormente se realizará el tratamiento térmico

o de rayos X.

La adición de agar se lleva a cabo después de realiza

dos los tratamientos, atendiendo a la concentración celular que

se desee que exis-ta en las cámaras de difusión.

Para la preparación de una concentración de 50.000 =.

células/camara, el esquema a seguir" será el siguiente:
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Puesto que la capacidad de cada cámara es de 200 mi -

crolitros, cada 20 mi de la suspensión deberán contener 5.10

células y, por tanto, si partimos de una suspensión preparada

a 10 cél./ml, como se indicaba anteriormente, por cada 0,5 mi.

de esta suspensión (5*10 células) añadiremos 9,5 ni de medio

21 y 10 ni de agar al 0,6 % (total 20 mi) t que era mantenido a

la temperatura de ¿iO2C.

Cada cámara, ya estéril, se llena con 200 microlitros

de la suspensión preparada. Una vez llena, se funde el plásti-

co de los- alrededores del orificio,- preparado para permitir el

llenado, pasando rápi.damente por su. superficie una aguja calen

ta.da .al fuego.

Para la implantación intraperitoneal, se anestesia a

los animales hospedadorss mediante éter etílico. Tras realizar

una pequeña incisión en su piel y peritoneo, a través de la lí̂

nea aTba, se introduce una cámara por cada ratón,

Finalmente, la iTerida se cierra, aplicando tres puntos

de sutura.

Cc-n»clu±do • si periodo de cultivo, se procede ,a sacri-

ficar a los animales mediante intoxicación con éter etílico. A

continuación, se extraen las cámaras de la cavidad intraperit_o_

neal y se limpian cuidadosamente. Posteriormente, con la ayuda

de- un bisturí se despeja la lámina de acetato que cubre uno de

sus costados.

Las cámaras, abiertas ya por un costado, se adhieren
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por el otro a un portaobjetos- mediante pegamento (MI Cement Mi_

llipore).

De las tinciones utilizadas se han obtenido mejores resultados

con Qiemsa 10 % repetidamente filtrado. Unas gotas de esta so-

lución se añaden a cada una de las cámaras a estudiar, evitan-

do que se derrame. A partir de 1 h. 30 min., las colonias apa-

recen correctamente teñidas.



II.2. ESQUEMA GENERAL DE LA TÉCNICA

TRATAMIENTO TÉRMICO

ÜU\
EXTRACCIÓN Y DISPERSIÓN DILUCIÓN Y TOMA
DE LA MEDULA OSEA DE MUESTRAS

TRATAMIENTO
DE RAYOS X

SUSD Celular

IOcel/r(. UJ
| |MEM 2X

IO,rJ
Agar 0,6*/.

ÍO'C

PREPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN
PARA EL CULTIVO J,

'—CONIAJE

LLENADO DE LAS CÁMARAS
DE DIFUSIÓN

IMPLANTACIÓN INTRAPENITONEAL
Y CULTIVO

EXTRACCIÓN Y CONTAJE
DE LAS COLONIAS
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XX*. 3« Irradiación.

La irradiación de la suspensión celular se realizó en

un aparato de rayos X (Isotnatic) a 200 KY, 15 mA, habiendo uti_

lizado un filtro de cobre de 0,5 ara.

La dosimetría se llevó a- cabo mediante una cámara de

ionización (Siemens, modelo E-3O-Y5-O7O). La tasa de dosis fue

de 0,5 Gy/min , por lo que se considera que las dosis recibidas

fueron de tipo agudo.

Durante la irradiación, las células se mantuvieron en

el interior de tubos, dispuestos horizontalmente, habiéndolos a^i,

tado antes y después de cada irradiación. En estas condiciones,

la suspensión celular ociapa una altura de pocos milimetros, con

lo que al estar situadas a 1 metro del foco, se considera

nea la dosis en toda la muestra.
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II» k . Método de minimización numérica.

En esencia, hemos utilizado un programa numérico de =

minimización, MINTJTT, para insertar, como función a minimizar,
o

un estimador X"", que permite la determinación de los valores de

los parámetros del modelo, que proporcionan una mayor compati-

bilidad entre las predicciones teóricas sobre el comportamien-

to del precursor Q-M en CDA ante los- tratamientos realizados de

radiaciones ionizantes y los resultados experimentales obteni-

dos.

La expresión general del estimador, cuyo mínimo nos =

ha proporcionado la mejor compatibilidad estadística teórico -

experimental, es la siguiente:

V2 r ( FS(tao) - f3(exp) )
2

E : S ( ) ~

en donde F3(taa}; es el-valor de la fracción de supervivencia

obtenida de acuerdo a la expresión; rs(sxp) es la fracción de

supervivencia experimental y £3(sxp) es el error experimental
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II. 5« Re-presentación .gráfica de las curvas de suner
vivencia.

Con la finalidad de representar gráficamente las cur-

vas de supervivencia teóricas deducidas del proceso de minimi-

zación que realiza el programa MINTJIT, se recurrió a la utili-

zación 'de la subrutina GLRAFIC (Carretero, 1977). Dicha subruti^

na tiene por objeto facilitar la confección de gráficas en el

"TRAZADOR CALCOMP" del centro de cálculo de la Junta de Energía

Nuclear.
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CAPITÜLO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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III. 1-:* Efecto de la radiación X sobre la superviven. -
cia celular del precursor G-M de CDA.

Para evaluar el efecto de la radiación X sobre la v i ^

lidad de los precursores, se determinó el número de las colonias

que aparecían a 5 días de cultivo en función de las distintas dô

sis aplicadas, antes de procederse a la siembra. SI contaje de =

las colonias se realizó, en la totalidad de los casos-, atendien-

do a la. naturaleza de cada una de ellas (granulocíticas y macró-

fagas) y a su total.

Xos resultados "obtenidos" indican que •,. en. el. caso de =

exposiciones a. dosis- crecientes de radiación X, la relación, con

eX número de colonias "que se- forman es exponencial, aunque tal

como puede apreciarse en las. curvas de supervivencia,, no siem. ->

pre aparece el hombro característico de la capacidad de las cé-

lulas para acumular daño subletal (Curvas superiores- correspon-

dientes a las figuras 2¡ 3 y. h)

La-. Tabla 1 mue-s-tra los- valores experimentales de la su-

pervivencia celular a distintas dosis. En la Tabla 2' aparecen =

los parámetros cinéticos deducidos del ajuste de las fracciones

de supervivencia al modelo multiblanco. En ella puede comprobar-

se, a través de los valores del X que la respuesta celular se =

realiza según las predicciones del modelo.

El número de blancos deducido del contaje de las ct>lo-

nias.de granulocitos: 0,8'v fue. inferior al deducido de las- cola

nias de necrófagos: 1,6 y del total de las colonias: 1,0, aun-

que estas diferencias no pueden ser consideradas significativas.
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Estos resultados podrían expresar el hecho de que =

en nuestros cultivos tan sólo prolifera el precursor GM común,

que presenta 1 blanco, sin que el número de los blancos deducj^

dos de los contajes particulares de las colonias de granuloci -

tos y macrófagos tenga significado propio. Sin embargo, al dar

por cierto este hecho, o de otra forma,justificar la prolifera-

ción de' un precursor común o "determinado" mediante el número =.

de blancos, nos parece altamente arriesgado.

En cuanto a la radiosensibilidad celular, los valores

de D (Dosis que reduce la supervivencia celular a un 37 % en =

la región exponencial) quedan reflejados en la Tabla 2 . Este pa_

rámetro toma el valor de 1,00 Gy según los contajes de las co-

lonias de granulocitos, de 1,10 Gy según las colonias de macró-

fagos y de 1,02 Gy según el total de las colonias que aparecen,

lo que indica la gran semejanza entre todos ellos.

De la misma'manera, en una revisión de los trabajos =

existentes- sobre radiosensibilidad d:e precursores G-M que proli_

feran en distintos cultivos, los D que hemos recogido resultan

próximos entre si (Tabla 3 ), por lo que aunque en nuestro cul-

tivo tengamos dos precursores "determinados", parece razonable

que su radiosensibilidad sea igualmente semejante.

En la Tabla 3. presentamos los valores del D y número

de blancos de distintos precursores hematopoyéticos, así como =

también de algunas otras células responsables del síndrome ori-

ginado por las radiaciones.

Entre los precursores hematopoyéticos, el precursor =

pluripotente: CFU-s, parece tener un D próximo a 0,85 Gy.. Por
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encima de este valor, es decir, más radioresistentes, podemos =

señalar a los precursores G-M ( * 1,2 Gy)- y al precusor megaca-

rióctico (1,3 Gy), siendo más radiosensibles los precursores =

eritropoyéticos (:rO,8 Gy). En la linfopoyesis, han sido encontra.

dos compartimentos de una gran radiosensibilidad («0,6 Gy), sup_e

riores incluso a los que se indican para cualquier célula hema-

topoyética.

En el resto de las células cepa que han sido revisadas,

solamente en el intestino (al,2 Gy) aparecen valores similares a

los que corresponden a los precursores hemat'opoyéticos más re-

sistentes, siendo las células cepa de la epidermis (-1,6 Gy) y

espermatogénica(-2,8 Gy) menos sensibles al efecto de las radia_

clones que las citadas anteriormente.

A pesar de las diferencias que parecen existir entre =

unos precursores y otros,es tal la diversificación de las técni_

cas que se utilizan para determinar la radiosensibilidad celu-

lar que-,, en, ocasiones-,, resulta arriesgado considerar con.- el mis_

mo peso, las medidas que se han realizado a través de técnicas

de cultivo que permiten el desarrollo de 'las colonias y otras =

que se basan en medidas más indirectas, tales como variación de

peso, etc.

Respecto a la naturaleza del blanco celular para las =

radiaciones ionizantes, el ADN ha sido considerado, por la -may£

ría de los autores, como el responsable primario de la muerte =

de las células por este agente (Okada, 1970)-

Muy resumidamente, los efectos causados en las células

se pueden dividir en inmediatos y tardíos. Entre los inmediatos,
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tiene lugar la inhibición de la síntesis normal del ADN, que =

queda reducida a la incorporación de los precursores, como con-

secuencia de la replicación comenzada antes de la irradiación.

Igualmente, comienza la degradación del ADN, que presenta sus =

productos de escisión en el medio extracelular en menos de 1 mi_

ñuto y finalmente también de efecto inmediato, se producen los

empalmes de las roturas simples producidas en el ADN.

Entre los efectos tardíos, como descenso de la'activi-

dad respiratoria, pérdida celular de potasio y ATP, etc., son =

yav síntoma-s- del proceso de- muarte celular.

El tipo de lesión producida por las- radiaciones ioni -

zantes en el ADN ha sido objeto de diversos estudios (Okada, =

1970; Mingot, 1972). Muy brevemente, diremos que los radicales

libres radioinducidos en el agua, que reaccionan con los compo-

nentes de las cadenas polinucleotidicas,lo hacen de una manera

inespecífica. El resultado final es el de la rotura simple de =

una., cadena po linuc le.o tí dica. y. la degradación de-1 ADN (disrainu...—

ción del tamaño molecular) se producirá como consecuencia de =

dos roturas simples producidas en cadenas opuestas, y a una di_s_

tancia menor de un valor crítico.



C.Qranulocltos C»Macr6fagos Total colonias

DOSIS

0,5

1,0

2,0

3,0

F.S.

< * )

58,2

29,8

7 , 8

6,9

2,0

E.S.

( «

14.2

8,7

2 , 1

3 , 3

1,0

F.S.

< * )

91,3

55,6

2í»,7

18,9

h.l

E.S.

( * )

22,0

13,9

6 , 2

6t6

1 ,7

F.S.

<:*>

70,8

t i l , 3

13,7

10,5

2 , 2

E.S.

( * )

13,0

8,2

3,0

3 , 3

1 , 1

Tabla 1 . Resultados experimentales de laí fracciones de supervivencia
lular ante la radiación X (F.S.: fracción de supervivencia;
E.S.: error estándar)



5¿~-2í:£Ü!£~!?22 Total colonias

K (O 1,00
40,29

-0,2 3
0,90

4O,lfl

-0,15
0,97

40,16

1,00

n (blancos) 0,8

4O,33

-0,2/|

40,6

-0,3

1,10

1,6

4O,23

-0,18

40 é 9

-0.6

1,02

1,0

4 0,17

-0,15

40,/»

-0,3

X 2 , 9 / 2 1 , 0 / 2 2,3 / 2

Tabla 2. Parámetros tle supervivencia a la radiación X obtenidos
mediante el. ajuste de los resultados experimentales al
modelo nuil ti blanco .



Referencia notas Irradlael6n-Taaa

de dosls(Gy)
n

CFU-3

Tlll y MoCulloch,1963 CPU-a endfcgena

Puro,1972 "

Wither3,197'» "

Tlll y McCullooh,196l CFU-a ex6gena

Kelzer,1976 ••

Nakeff,1979 «•

Rad,Gamma 0,5 0,95

Rad.X 0,03-1,05 0,99-0,72

liad. Gamma 0,77

11 3,30 1,15

Rad.X 0,66 0,7*1

liad, Gamma 1,12 0,86

1.5

2,0

1-2

Senn,197O

Pettersen,197l»

Lln,1975

l/ilson,1978

Nakeff,1979

Dueren,1982

Rat6n

Hombre

CFU-G.n
Rad.Gamma 1,60

1,37

DCPC,contaje según Rad.X

total de células
1,01 0,72-1,79

CFU-C.Irrad»ln vivo"Rad.Gamma 1,12
11 !• "in vi tro" " "

CFU-C.Perro "

CFU,g-iü ••"

Precursor G-M deCDA Rad. X

0,02^

1,12

1,2?»

1,35

0,7

1,28

1,02

0,8-1,4

1,1

1,1

1.0



Referencia Notas Irradlaclón-Tasa

de dosis (Gy)

Do(Gy) n

CFU-m

Nakoff,1979 Ra d.Gamma 1 , 1 2 1,28

OFU-o

Monetfco,1978

Nalceff ,1979

Kpuibre

CFU-o3

liad. Gamma

Rad, Gamina 1 f 12

1,13 1,5

o,7o

0,66

I

TuINFOPOYESIS

Sato,1969

Stewart,1976

Coinp, sensible .Timo.

Pequeño l lnfoci to

Coinp. sensible

l lnfocito peq.y gde.

pequeilo l infocito

Rad.X 1 , 8

0,57

0,75 1,15



Referencia Notas ^rradlación-Tasa

de dosis (Gy)
n

Clow,1970

CÉLULA CEPA ESPERMATOGONIA

Tipo A.Según sección Rad.X 5,79

de tabulo

Según fr.di» tóbalos " "

con colonias

of3Ruiter-Bootema,1976 Seg6i\ fr.de repoblación •'

Geraci,1977 Seg6n peso " 1,0

Según contenido ADN " M

Según incorp. IF̂ TdR •• ••

Alpen,1981 Seg6n variación peso Had.1 Gamma 0,2-2,0

Erikson,1981 Segfin contaje clonar " 0,18

3,8

1,8

3,5

5,4

0,7

i,.07

2,17

I

1,0

0,5

Withers,1969

Withers,197O

CELU1.A CICPA CRTPTA INTESTINAL

Yeyuno. Segím nodulos Rad.X

Según iiiicrócolonias "

Seg6n niuorocolonias "

6,85

1,39

•1

0,97

1,09

1,07

300

58

300



Referencia Notas Irradlaclón-Tasa

de dosis (Cy) '
n

Colon

Yeyuno

Rad.Gamma 10 1,56

1,32

2,6

3,3

CÉLULA CEPA EPIDERMIS

Wlthera,1967a

Emery,1970

Al-Barwari,1976

Según niaorocolonias

Según tnlcrocolonlaa

Rad.X

ii

H

II

7

1

3

l

. 7 0

.95

, 0 0

J»7

i

i

1

2

.35

tko

.35

.33

Tabla 3 . Valores de D y n correspondientes a distintos precursores celulares some

tidos a tratamientos de radiaciones ionizantes.
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III.2 . Influencia de la Hipertermia en la radiosensi-
bilidad celular.

Para determinar el efecto de la hipertermia sobre la rar

diosensibilidad celular, se sometió a una suspensión celular a =

una ecposición hipertlrmica de 11 minutos a la temperatura de ^32C

Posteriormente, se procedió a su irradiación con dosis.de hasta

1,6 Gy. El tiempo transcurrido entre ambos tratamientos fue de =

escasos minutos, entre los cuales y con la finalidad de evitar =

la reparación del daño termoinducido, se mantuvo a los tubos que

contenían las células en baño de hielo.

Una vez finalizados los tratamientos se procedió, como

de costumbre, a la adición de agar, llenado de las cámaras de di_

fusión e implantación de éstas en los ratones. Igualmente, la =

lectura de las colonias se realizó al quinto dia de cultivo.

En la Tabla h aparecen los valores experimentales de =

las fracciones de supervivencia que se obtienen al realizar el =

tratamiento de hipertermia y de radiaciones a las distintas do-

sis. Como consecuencia del tratamiento hipertérmico previo, el =

origen de las curvas de supervivencia (curvas inferiores corres-

pondientes a las figuras 2 i 3 y k ) no se encuentra sobre el 1

del eje de ordenadas, sino sobre el valor de supervivencia que =

corresponde a dicho tratamiento.

La Tabla 5 muestra los parámetros cinéticos deducidos

del ajuste de las fracciones de supervivencia obtenidas a las. =

distintas dosis al modelo multiblanco.

Nuevamente, la respuesta celular se realiza de acuerdo

al modelo y, en ningún caso, las diferencias entre el número de
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los blancos determinados según las colonias de granulocitos, de

macrófagos y el total de ellas resultó significativo, así como =

tampoco entre las- K.

Al comparar estos resultados con los obtenidos anterior^

mente en tratamientos únicos del mismo tipo de radiación, no se

observan diferencias significativas entre el número de los blan-

cos. Por el contrario, cuando *se realiza el tratamiento hipertér_

mico previo, se observa, tanto en las colonias de granulocitos =

como en las de macrófagos- y en el total de ellas, un aumento en

las, pendientes-- de laŝ  curvas- de supervivencia a las* radiaciones.

que se considera significativo en todos los casos (0,86 , 0,70

y 0,80 de probabilidad, respectivamente).

Respecto- a £av entidad" molecular del blanco, celular pa-

ra la hipertermia. podemos- decir que para muchos, uno de los can-

didatos más considerados hasta el momento han sido las proteí -

ñas. En la búsqueda <§síL tipo de pro teína responsable, se han c_i_

tado las que corresponden a diversos orgánulos celulares. Sin =

embargo, aunque efectivamente éstas resultan dañadas en un tra-

tamiento hipertérmico, no queda ciar si son o no, o cual de =

ellas,, es la responsable primaria de la muerte de las células.

Los estudios realizados sobre el efecto que ocasiona =

un tratamiento consecutivo de hipertermia y radiación, han mos-

trado cómo en ocasiones estos agentes actúan sinérgicamente; es

decir, que la mortalidad celular al aplicar ambos agentes es su

perior a la que corresponde a la suma de cada uno de ellos.

En principio, estos resultados podían encontrar una esc

plicación, al considerar que las células sobre las que ordina -

riamente se trabaja, constituyen una población asincrónica, por



-40-

lo que de realizarse un tratamiento hipertérmico previo a la =

irradiación, aquellas fases del ciclo celular que resulten más

termosensibles habrán desaparecido. Puesto que estas fases,prin

cipalmente la de síntesis del ADN, son precisamente las que se

caracterizan por su mayor radiorresistencia( Vestirá,Deveyl97l}la

población celular quedarla "radiosensibilizada" y en estas con-

dicione's al realizar una curva de supervivencia a las radiacio-

nes, aparecería un aumento de la pendiente del tramo exponen-

cial.

Sin embargo, aunque ésto no deje de ser cierto,también

ha sido observado semejante efecto sinérgico en poblaciones sin

cronizadas, en las que se aprecia cómo la radioresistencia ca-

racterística de la fase S desaparece cuando se realiza un tra-

tamiento hipertérmico previo (De-wey y col.., 1977; Gei-weck y col.,

1975? Sim y col., 1976). Este tipo de resultados indujo a pen -

sar que el blanco celular ante la hipertermia debía mantener =

una estrecha relación con el ADN.

Tomasovic y col. (1978) y Roti Roti y col. (1979) han

mostrado cómo la cinética de j.a mortalidad originada por un tra_

tamiento hipertérmico, se coi .-elaciona con las proteínas cromá-

ticas que son aisladas junto al ADN, por lo que parece que,efec_

tivamente, la molécula, implicada en la muerte de las células =

por hipertermia debe estar relacionada con el ADN.

En el caso del precursor G>! de CDA ha qxiedado expre —

sado que como consecuencia de la exposición hipertérmica, las =

pendientes de los tramos exponenciales de las curvas de superv^

vencia a las radiaciones, experimentan un incremento significa-

tivo ( 1,00 » 2,26 Gy para colonias de granulocitos, 0,90 » »
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1,52 para colonias de macrófagos y 0,97 »»• 1,78 para el total

de las colonias), lo que es prueba de la existencia del siner -

gismo hipertermia-radiación en esta célula.

A pesar de que este hecho ha sido observado también en

otras estirpes celulares, no existe todavía una idea clara del

mecanismo por el cual se lleva a cabo. Aunque hay pruebas que =

demuestran que las roturas radioinducidas en el ADN aumentan al

realizar un tratamiento consecutivo de hipertermia y radiacio —

nes, ello no puede ser atribuido a las roturas que produce el =

calor, puesto que en exposiciones hipertérmicas únicas a tempe-

raturas comprendidas en el intervalo de 4l - 46a C no se han en-

contrado roturas en las cadenas del ADN (Corry y col, 1977; Bow

den y col., 198Í^ Lunec y col.,- 1981) .. Dos- han. sida- los. mecan-is^

mos principales por los que se ha explicado la interacción. Uno

de ellos supone que un tratamiento hiertérmico previo a la irr_a_

diación causa la inactivación (desnaturación) de los enzimas =

responsables de la reparación de la lesión que originan las ra-

diaciones en eX ADN (Spiro, 1982). De esta manera, al no poder-

se reparar las roturas radioinducidas en las cadenas del ADN,ati

menta la eficacia de la lesión producida por la radiación. El

otro mecanismo considera que la interacción se debe al aumento

o modificación de las proteínas cromáticas, ligadas al ADN como

consecuencia del tratamiento hipertérmico (Tomasovic y col,- =

1978; y Roti Roti, 1979). Debido a esta alteración de las pro-

teínas, el ADN quedaría "radiosensibilizado", quizás por quedar

más expuesto a la acción indirecta de la radiación (Clark,I98I;

Bo-wden, 1982; Mills, I98D.
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Atendiendo nuevamente a nuestros resultados, podemos =

plantear la hipótesis que explique el mecanismo por el cual se

produce la interacción entre la hipertermia y las radiaciones =

en el precursor G-M de CDA.

El criterio que ha llevado a considerar a la inactiva-

ción de los enzimas como explicación de la. interacción producida

entre la hipertermia y la radiación, es generalmente la reduc -

ción en la capacidad de acumulación del daño subletal radioindti

cido que se produce al realizar un tratamiento hiper.térmico prj^

vio, durante o después de la irradiación.

Considerando que en la cámara de difusión de agar pro-

liferen los precursores "determinados" se obtienen distintos r_e_

sultados entre el "precursor granulocítico" y el "macrófago". =

Mientras que para el primero no existiría capacidad de acumula-

ción de- daño subletal radioinducido (n=0,8. ;no existe, nombro ea

la. curva obtenida; Figura Z ) r el precursor macrófago podría =

acumular parte del daño subletal recibido (n s 1,6 y existen-
*

cia de hombro en la curva de supervivencia; Figura 3 ). El he-

cho de que en ambos casos se produzca un aumento en las pendien,

tes,»r,al realizarse el tratamiento hipertérmico . previo,.. siendo =

incluso más pronunciado en el caso de las colonias granulocíti-

cas, indica que en nuestro caso el sinergismo no tiene por qué

ser debido a la inactivación de los enzimas reparadores' de la =

lesión radioinducida en el ADN.

Atendiendo al contaje de todas las colonias que apare-

cen en los cultivos, considerando, pues, la existencia de un =
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precursor G-M común, llegamos a las mismas conclusiones r puesto

que en esta célula tampoco existiría capacidad para acumular da_

ño subletal (n = 1, no existe hombro en la curva de superviven-

cia (Figura k ) .

hechos nos indican que, independientemente de =

los precursores que proliferan, comunes o "determinados", el si^

nergismo que se observa entre la hipertermia y la radiación X =

sobre la integridad reproductiva de ellos, no tiene por qué de-

berse a la inactivación de los enzimas reparadores (aunque este

fenómeno podría contribuir en el caso del hipotético precursor

macrófago) y, por tanto, consideramos que la explicación del fe_

nómeno deberá de ser la alteración de algunas de las proteínas

cromáticas ligadas al ADN, que en estas condiciones queda sensi_

bilizado ante la radiación, o bien sencillamente por la sincro-

nización parcial que produce el tratamiento de hipertermia,. el

cual elimina de la población las fases más' radiorresistent.es.



C.Grnnuloeitoa C,Macr6fagoa* Total colonias

11 mln DOSIS F.S. E.S. F.S. E.S. F.S. E.S.

) + (Gy) (*) (%) (i) (i) (*) (ij

0,00 30,10 8,75 21,69 7t52* 26,73 8,12 r

0,25 19.01 6,52 16,81 9,21 18,46 5,5*1 •

0,75 0,21 3,20 5,21 2,03 6,92 2,17

1,10 2,34 1,31 3,50 2,00 3, OÍ 1,25

1,60 1,5'» 1,13 2,03 0,80 1,85 0,90

Tabla 4, . Resultados experimentales que corresponden a la supervivencia
celular ante la radiación X habiendo realizado un tratamiento
hipertérmico previo de 11 minutos a kjQC. F.S.: fracción de =
supervivencia, E.S.: error standar).
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Figura 2,. Curvas de supervivencia celular obtenidas para la radiación X
(liad. X) y para tratamientos conaecu t.lvoa de lii por terml n (11
minutos, 'l3°C) y rayos X (TO -liad. X). Colonias de granulad toa.
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Figura 3' . Curvos de supervi voiicla c e l u l a r obtenidas para la radiac ión X
(liad. X) y poro tratamientos i\é íiiper tormia ( í l min. '13QC) y

(T° - Hnd. X). Colonias de inncrófogoa.rayos

(Rad. X)

(TO - Itncl. X)
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Figura 4; . Curvos do supervivencia celular obtenidas para la radiación X (liad. X)
y para tratamientos di; hiperteriiila (.11 minutos, 'l3°C) y rayos X === =
(TB - Une». X). Total do colonias.
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J.E.N. 527

Junta de Energía Nuclear. División de Química y Medio Ambiente, Madrid.

"Termo-radiosensibilidad del precursor hema-
topoyetico que origina las series granulocitica

¡ y macrofaga de ratón. I I . - Efectos producidos
por la radiación X e influencia de la hiperter-
inia sobre la radiosensibilidad celular".
BUEREN, J.A.; NIETO, M. (1983) 56 pp. k f igs. 37 refs.
• Hedíante la técnica de cultivo de los precursores granulocítico-maerófagos en cáma-
ra de dfl fus i ón de agar, se ha determinado el efecto que produce la radiación X sobre
su actividad proliferativa.

Los resultados muestran la elevada radiosensibilidad de estas células, obteniéndose
parámetros de supervivencia que concuerdan con los que aparecen entre la bibliografía
referentes a precursores granulocítico-maerófagos que proliferan en diferentes siste-
mas de cultivo.
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Al realizar un tratamiento hipertermico previo a la exposición de dosis crecientes

de radiación X, seobserva una radiosensibilización celular, consecuencia del efecto'

sinérgico que tiene lugar entre la hipertermia y la radiación X sobre la pérdida de la

viabi l idad de estos precursores.
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"Thermo-radiosensitivity of the granulocyte
and macrophage precursor cells of mice. I I . - X-
-irradiation effects and influence of hyperther-
mia on the radiosensitivity".
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The effects of the X-irradiation on the viability of the granulocyte-macrophage

precursors, has been determined by means of the agar diffusion chamber culture techni-
que.

The results show the high radiosensitivity of these cells, with survival parameters
similar to those previously reported In the literatura about different granulocyte-ma
crophage precursors.

fien a hyperthermic treatment is performed prior to the X-irradiation, a radioséns^
tization phenomenon is observed due to the sinergism existent between hyperthermia
and X rays on the lethality of the precursors.
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